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El programa de capacitación de NSF está diseñado para contribuir a la formación de competencias de los 
profesionales de la industria de alimentos. Para ello, contamos con expertos que, no sólo cuentan con sólidos 
conocimientos técnicos de las materias tratadas y están familiarizados con las realidades de la industria, sino que 
han desarrollado habilidades de capacitación efectiva. Todos nuestros cursos tienen como principal objetivo el 
mejorar las buenas prácticas durante toda la cadena alimentaria con la finalidad de proteger la salud de los 
consumidores. 
 
 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GLOBALG.A.P. V5.0 
Presencial 2017 | 8 horas 

 
Para asegurarse de la comercialización de productos inocuos, las cadenas de 
supermercados han desarrollado el  protocolo GLOBALG.A.P, el cual está 
orientado a asegurar la inocuidad de los productos a nivel de campo. La correcta 
aplicación y sustentabilidad de dicho protocolo es fundamental para obtener y 
mantener la certificación. Al respecto, las regulaciones establecen la necesidad 
de ejecutar auditorías internas para evaluar la correcta aplicación de los criterios 
de cumplimiento en los huertos certificados. 

 
Dirigido a: 

 
Encargados del programa de Buenas Prácticas Agrícolas, Auditores internos, Consultores Estudiantes, Productores, 
Administradores con conocimientos previos del Protocolo GlobalG.A.P. V5.0. 
 
Al final del programa el participante podrá: 
 
Contribuir en la gestión de la certificación GLOBALG.A.P., aplicando las técnicas para la realización de una auditoría 
interna efectiva. 
 
Contenidos del Curso 
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UNIDAD 1: EL ROL DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
Los fines de la auditoria 
Beneficios y limitaciones de la auditoría 
El rol de las auditorías internas en el esquema de 
GlobalG.A.P. 
Principios de la auditoria 
La diligencia debida 
 
UNIDAD 2: COMPETENCIA DE LOS AUDITORES 
Atributos personales 
El lenguaje del cuerpo 
Perfil profesional 
Formación como auditor 
Las responsabilidades del auditor 

UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
El esquema de auditorías de GlobalG.A.P. 
Pauta de Verificación de GlobalG.A.P. 
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 
Organización de la auditoría: alcances, fecha, auditor 
Técnicas para la obtención de evidencias 
 
EXAMEN 


